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OPINIÓN

Tu opinión es importante. Puedes enviar cartas al director acompañadas de una fotocopia del
DNI del firmante y una extensión máxima de 300 palabras. nuestracomarca@alhama.com

PLAZA PÚBLICA

ANTONIO 
GORDO

Y no es extraño que nadie profese el más mínimo afecto por
ese personaje grosero, desagradable, ávido de poder, de
dinero, de lujos extravagantes. No, nadie quiere a Ubú, por
mucho que seamos nosotros, todos nosotros, los que
hemos hecho de Ubú “el señor de las phinanzas”.
No retrata el personaje de Alfred Jarry a nadie en concreto,
pero tiene la singularidad de ser una copia, exagerada hasta
el absurdo, de todo el que apetece el poder para su propio
provecho, para su beneficio personal o el de sus allegados.
Es absolutamente legítima la apetencia del poder de quien
usa de él para trasformar el mundo, o la parte del mundo
que le compete, para beneficio de todos, o al menos de esa
parte de “todos” que le atañe. En ese caso el poder se con-
vierte en una carga, más que en un cargo, o más exacta-
mente se convierte en el cumplimiento del encargo
realizado por quien ha situado al que tiene el poder en esa
situación. Encargo que no es otro que el cumplimiento del
programa electoral presentado. No mucho más, pero tam-
poco  mucho menos. Hablo aquí, por supuesto de un poder
surgido de las urnas, de un poder que sólo debe responder
al pueblo soberano y no a poderes fácticos, que son los que
lo son de hecho, pero no de derecho. Hace ya tiempo que
no se emplea esta expresión, como hace mucho que no se
habla ya de la clase obrera. Hay descuidos, olvidos y eli-
siones que son significativas del tipo de sociedad que esta-
mos construyendo, o que nos están construyendo con
nuestra complicidad, que es lo peor.
Ya Aristóteles dejó escrito aquello de que “el hombre es un
animal político”, es decir un animal que necesita del con-
curso de otros de su especie para existir y que se agrupa en
“polis”, ciudades. Necesita el ser humano para prosperar,
como especie y como individuo de esa forma de estar en la
vida que hemos dado en llamar civilización y para que esta
sea posible se precisan organizadores capaces de lograr el
acuerdo común sobre qué vamos a hacer y cómo vamos a

hacerlo entre todos. Podemos llamar a estos organi-
zadores,  políticos perfectamente, el problema está en
cuando estos políticos se alejan de la orden recibida y hacen
lo contrario de lo que habían prometido, más aún cuando
además de ignorar el mandato recibido se dedican a sanear
sus economías personales, o de partido, de manera escan-
dalosa, cuando menos. Es ahí cuando la honesta persona
que juró el cargo deja de ser uno  de nosotros, entiendo por
nosotros a todos los que nos tomamos en serio la democ-
racia, y pasa a convertirse en Ubú. Y es ahí cuando nuestra
inacción, nuestro silencio público, se hace cómplice y nues-
tra incapacidad de organizarnos en asociaciones de veci-
nos, por ejemplo o en cualquier tipo de organización
dispuesta a luchar por aquello que queremos, que quien
hemos elegido cumpla con su cometido de forma honesta,
eficaz y responsable, hace que nadie quiera a Ubú, pero los
ubús se multipliquen, prosperen y alcancen cotas cada vez
más altas de poder, de acceso a nuevas formas de enrique-
cerse ilícitamente y, por tanto de acceder a nuevos puestos
con los que continuar la espiral.

Y es que, en el fondo todos llevamos a un pequeño ubú den-
tro, que nos persuade de que esto  no es cosa nuestra, de
que debemos dejar que sean otros los que vengan a sal-
varnos, a resolver nuestros problemas y convertir España
en ese paraíso que nos merecemos. La culpa de todo es
siempre de otro, del que gobierne en el momento y la solu-
ción viene siempre del que está dispuesto a sacarnos de
nuestra situación.
Mal consejero es el pequeño Ubú. Toda tarea trasformadora
de la realidad supone esfuerzo y sacrificios, pero sacrificios
para todos y no sólo para quienes componen la parte de la
población más indefensa, que es la que estos “señores de
las phinanzas” de ahora saquean constantemente por ac-
tiva y por pasiva, legal e ilegalmente; de todos los modos
en los que es posible dejar a un pueblo extenuado, cansado,
indefenso, al borde del colapso.
Nadie quiere a Ubú, pero todos están dispuestos a votarle
en el convencimiento de que basta con el hecho de votar
para que nuestros sueños se vean cumplidos. Me temo que
la cosa, que hasta ahora no ha funcionado así, tampoco lo
va ha hacer ahora si no ponemos todo nuestro empeño en
trabajar, luchar y actuar por conseguir, no un paraíso en el
que todo se nos dé, sino una sociedad en la que sea posible
que cada uno aporte lo mejor de sí mismo y se vea ret-
ribuido de una forma que compense el esfuerzo, en el  ter-
reno laboral y en la que todos tengamos acceso al disfrute
de una vida plena, con todo lo que ello conlleva. Pero ya
digo, esto nadie nos lo va regalar. Ya lo dijo el maestro Ser-
rat “la vida te la dan, pero no te la regalan” y mucho menos
Ubú, ningún Ubú.

Mis 
dudas
JESÚS RUIZ
ARRABAL

Debido a la época y la tierra donde nací, pertenezco a la re-
ligión “,católica, apostólica y romana”. Según mis maestros
y sacerdotes que me enseñaron,  es la única verdadera que
nos llevará a la salvación, pero a medida que pasan los años,
la vida y la edad me hacen ver historias que ocurren día a
día y me van creando “mis dudas”. Y me pregunto, ¿sal-
vación de qué?, nos llenamos la boca de amor al prójimo,
pero no hacemos lo suficiente para evitar  el hambre y las
miserias que pasan a nuestros propios semejantes, o peor

aun, fabricamos armas y provocamos guerras para matar a
nuestros propios semejantes. Si pienso en lo que nos han
contado de nuestra cultura  de los últimos dos mil años,
pienso en Jesús, un hombre que luchó por los más  necesi-
tados, contra las injusticias de los poderosos hacía los dé-
biles, parece ser que  quiso arreglar el mundo, veinte siglos
después sigo con “mis dudas”, veo las mismas injusticias,
impuestas por los mismos poderosos.

¿Se ha arreglado algo? Tengo “mis dudas”. A Jesús lo
mataron los que ejercían el poder de aquella época, debido
a la defensa que ejerció del más necesitado; fuese verdad o
mentira, dijo un historiador que el Vaticano se fundó do-
scientos años después de la muerte de Jesús, claro que todo
eso es muy difícil organizarlo en dos días. Tengo “mis
dudas” si la Iglesia predica lo mismo que predicó Jesús en
vida¿ porqué a la hora de la verdad está con los poderosos?
Aunque con “mis dudas” creo que si Jesús volviera a nacer
entraría en el Vaticano del mismo modo que entró en el
templo de Jerusalén destrozándolo todo porque no se usaba
para lo que era debido y tengo “mis dudas” de que en el Vat-
icano se esté haciendo lo que es debido.

www.alhama.com

Nadie quiere
a Ubú



Una de las responsables de la empresa Maquetas Axfito, encargada de desarrollar la iniciativa, explica la actuación que se va a realizar en Alhama. Foto: Pablo Ruiz.

La ruta estuvo guiada
por Salvador Raya, his-
toriador alhameño que
ha realizado este pro-
yecto histórico
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reportaje

Alhama celebra su Día Histórico inaugurando
el perímetro amurallado de la ciudad medieval

Comenzaba la mañana con el
acto institucional en el salón de
plenos del ayuntamiento, con
poca asistencia de público y
políticos (ausencia de IU), en el
que tanto PSOE como PP leye-
ron sendos manifiestos sobre
su visión de la Autonomía an-
daluza en su 35 aniversario. Por
parte del PSOE la defensa de lo
público y por parte del PP el ca-
mino recorrido y lo que falta
por hacer.
Tras el acto tuvo lugar en el
Paseo del Cisne la interpreta-
ción de diversas piezas musica-
les a cargo de la EMAG (Escuela
de Música de Alhama de Gra-
nada), cerrando las mismas la
interpretación del Himno de
Andalucía, en una nueva ver-
sión que esta escuela de mú-
sica, dirigida por Rafael
Molinero, había estado ensa-
yando para este día.

533 años de la toma
de Alhama de Granada

Con este motivo autoridades y
público presente realizaron,
tras el concierto, parte de la
nueva ruta del perímetro amu-
rallado de la Alhama medieval,
proyecto que pretende dar a
conocer la fisionomía de nues-
tra ciudad en la época medie-
val, mediante la colocación de
quince hitos informativos si-
tuados a lo largo de donde se
levantaba la antigua muralla de
Alhama, y sobre todo con la
creación de un nuevo espacio
museístico en el edificio de la
Casa Cuna donde finalizó el re-
corrido. Dentro de los recursos
que la sala ofrece destaca la
maqueta interactiva de la Al-
hama medieval que permite al
visitante conocer cómo era la
Alhama musulmana. Herra-
mientas interactivas, juegos y
un audiovisual completan la
oferta de este espacio para ha-
cerlo más atractivo y didáctico.
La ruta estuvo guiada por Sal-
vador Raya, historiador alha-
meño que ha realizado este
proyecto, acompañado de los
responsables de la empresa
Maquetas Axfito, encargada de
desarrollar la iniciativa.
Así, y tras este breve recorrido,
se llegó a la calle Cuna, antiguo
hospital y convento, que tras su
rehabilitación se han desti-
nado algunas de sus habitacio-
nes a albergar las maquetas
que integran este proyecto, y
cuya tutela queda a cargo de la

oficina de turismo.
La interactividad y nuevas tec-
nologías también están pre-
sentes a lo largo del recorrido
de la ruta, mediante códigos
QR impresos en cada uno de
los hitos, y que permiten al tu-
rista acceder a información y
contenido ampliado del punto
en el que se encuentra a través
de la página web que se ha cre-
ado para este proyecto:
www.alhamamedieval.com,
como recordó Inmaculada Ma-
drid, historiadora e ilustradora
del proyecto.
Daniel Cucharero, de Maquetas
Axfito remarcó el hecho de que
todos los elementos están dise-
ñados para ser accesibles a
personas con discapacidad.
Por su parte, el concejal de Cul-
tura y Turismo, agradeció a la
empresa su” buena predisposi-
ción y el cariño puesto en el
proyecto”, que ha hecho posi-
ble que “éste sea hoy una reali-

Esta jornada coincide con el Día de Andalucía. Quince hitos, a lo largo de este 
recorrido, recuerdan la delimitación de la muralla y de las principales ubicaciones

REDACCIÓN
ALHAMA

Entrada a la Ruta del Perímetro Amurallado de la Alhama Medieval. Foto: Pablo Ruiz.
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dad que podrán disfrutar todos
los ciudadanos”.
La ruta del perímetro amura-
llado de la Alhama Medieval se
suma ya a la oferta turística y
cultural que desde la oficina de
turismo puede realizarse en el
municipio de Alhama de Gra-
nada.

El proyecto

El Ayuntamiento de Alhama de
Granada ha puesto en marcha
el proyecto “Delimitación del
perímetro amurallado de la Al-
hama medieval”, que tiene
como objetivo principal la in-
terpretación, protección y di-
fusión de una parte del valioso
patrimonio histórico, artístico,
cultural y natural de Alhama de
Granada, cuyo casco histórico
está declarado Conjunto Histó-
rico-Artístico, contando con
numerosas referencias históri-
cas, urbanísticas y monumen-
tales.
Así, en el marco del proyecto se
han llevado a cabo una serie de
actuaciones encaminadas en
este sentido, en las que el visi-
tante, lejos de ser un mero es-
pectador, se acerca de forma
activa al pasado andalusí de Al-
hama.
Entre ellas se encuentra la cre-
ación de una ruta turístico-cul-
tural por la Alhama medieval,
que discurre por el trazado de
la muralla medieval y que tiene
como hilo conductor una serie

de hitos o paneles de señaliza-
ción referidos a los elementos
arquitectónicos identificados.
Además, el espacio expositivo
dedicado al proyecto cuenta
con diferentes recursos, para
que el visitante interactúe de
diferentes formas. A los pane-
les expositivos se unen otros
elementos, entre los que des-
taca la maqueta interactiva de
la ciudad medieval de Alhama.
Con ella se complementa la
comprensión, señalización e
identificación sobre el terreno
y en un plano de los elementos
históricos de la Alhama medie-
val, como son su muralla y
otras construcciones arquitec-
tónicas de carácter defensivo,
religioso o industrial, junto a
su planimetría o su entorno na-
tural.

reportaje

Con el proyecto, el visi-
tante se acerca de
forma activa al pasado
andalusí de Alhama

El casco histórico está
declarado Conjunto
Histórico-Artístico, con-
tando con numerosas
referencias históricas,
y monumentales

La Asociación de Termalismo, 
bandera de Andalucía
Francisco Escobedo, presidente de la asociación,
fue el encargado de recoger el premio

JUAN CABEZAS
ALHAMA

El presidente de la Asociación
Termalismo de Andalucía,
Francisco Escobedo, recibió de
manos Francisco Ruiz Dávila,
delegado de Fomento y Tu-
rismo de la Junta en Granada,
la Bandera de Andalucía con la
que el Gobierno andaluz distin-
gue la labor  de  la  asociación
en  el  impulso  del  turismo
termal  y  el desarrollo local de
las Villas Termales de Andalu-
cía.
El acto institucional celebrado
en el Parque de las Ciencias de
Granada y presidido por la
consejera de Igualdad, Salud y
Políticas Sociales, María José
Sánchez Rubio y la delegada
del Gobierno en Granada, San-
dra García, ha servido de esce-
nario para que los 14
premiados-  entre  personali-
dades  y  entidades-  hagan  vi-
sible  el trabajo  que  realizan  a
diario  y  que  lleva  por  ban-
dera  la  marca
‘Andalucía’.
En caso de la Asociación Ter-
malismo de Andalucía, Esco-
bedo, ha querido hacer exten-
sivo el reconocimiento a los 70
socios que componen la aso-
ciación y a todas aquellas per-
sonas que, de una manera u
otra, creyeron en un proyecto
que nació hace 7 años.
“Recibir este galardón supone
un nuevo impulso para seguir
trabajando por el termalismo
en la comunidad por eso, en re-
alidad, el reconocimiento y

agradecimiento es para todos
ellos”, señaló Escobedo. En
este sentido, el presidente ha
señalado que la asociación se-
guirá con sus planes para cola-
borar en la mejora de las
instalaciones balnearias  de las
Villas Termales  de Andalucía
pero, ha hecho hincapié en uno
de los grandes retos: “Hacer
que el termalismo  tenga  su  es-
pacio  y  logre  un  lugar  dentro
de  la generación de empleo y
el desarrollo social de los mu-
nicipios para lo que necesita-
mos el apoyo de las institucio-
nes”.
No en vano, la asociación
cuenta con diferentes líneas de
desarrollo social en las 13 Vi-
llas Termales de Andalucía
tales como talleres de empleo,
cursos de formación o la
puesta en marcha del primer
Museo de Termalismo -que se
ubicará en el Hospital de la
Reina de Alhama de Granada.
Por todo esto, Francisco Esco-
bedo mostró su gratitud a la
Junta de Andalucía por la en-
trega de la Bandera y, sobre
todo, por haber sido partícipe
en el crecimiento de una aso-
ciación que considera que “el
termalismo es la piedra sobre
la que va a bascular el desarro-
llo de muchos municipios”.

Se pretende que con el
termalismo se logre la
creación de empleo y el
desarrollo de los pue-
blos implicados

Francisco Escobedo recibe el reconocimiento de manos del delegado, Francisco Ruiz, ante la presencia de Sandra García, Delegada
del Gobierno en Granada y la consejera de Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez. Foto: Redacción.
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alhama de granada

La XXIII edición de los Premios Alhama destacan
la cultura, la solidaridad y el trabajo en común

“Siempre he creído en la mu-
chas posibilidades que atesora
la Comarca de Alhama, aunque
la principal de todas es su
gente, como lo demuestra los
reconocimientos que esta
noche hace el Patronado de Es-
tudios Alhameños”, con esta
palabras la delegada del go-
bierno de la Junta de Andalu-
cía, Sandra García, valoraba a
los galardonados de la velada.
El acto lo abría el alcalde de Al-
hama dando la bienvenida a ga-
lardonados y público, tras lo
cual el secretario general del
Patronato, Raúl Gálvez,  proce-
dió a la lectura de actas y
acuerdos de la junta general del
mismo. Le siguió el presidente
del Patronado de Estudios Al-
hameños, Andrés García Mal-
donado, dándole igualmente la
bienvenida al nuevo miembro,
José Andrés Ciruela Raya, al
que se le impuso la medalla de
la entidad, así como al Medalla
de Honor de este año, que
como dijo Andrés, “representa
amor entrega y generosidad
por Alhama”, en referencia a
Antonio Moreno Cabello, uno
de los fundadores de esta aso-
ciación cultural, quien en su
turno de intervención dijo que
“Alhama siempre está en mi re-
cuerdo y de la que siento orgu-
llo, orgullo que me transmitie-
ron mis padres Emilio Moreno

“El Rubio” y María Jesús Cabe-
llo, mi madre”, dijo emocio-
nado en sus palabras.
Los Premios Alhama, que se
crearon en 1992 por el Patro-
nato de Estudios Alhameños,
se han convertido en el refe-
rente social más importante de
la comarca en el reconoci-
miento a los valores de perso-
nas y entidades que trabajan, o
son referentes, en el ámbito del
esfuerzo de entrega personal o
profesional.
Siete son los premios que con-
cede el Patronato de Estudios
Alhameños, como son los del
alhameño y comarcal del año,
en el que puede ser por la labor
del año inmediato anterior, o
por el reconocimiento a una
vida. Dos a la mejor labor en
favor de Alhama, en este caso
uno para una persona alha-
meña y el otro para una no al-
hameña. Uno a la mejor labor
periodística para persona o
medio de comunicación que
desarrolle una labor de difu-
sión de lo alhameño. Otro pre-
mio al descendiente de emi-
grantes que se esté destacando
por su actividad, y por último
al mejor expediente académico
del IES Alhama, en este caso al
alumno que con mejor nota fi-
nalice sus estudios en este cen-
tro. También, y aunque no
tiene carácter anual, el di-
ploma a la conservación para
quien se le reconozca esta
labor de conservación del pa-
trimonio o naturaleza.

JUAN CABEZAS
ALHAMA

Antonio Moreno Cabello y su familia tras la imposición de la
Medalla de Honor de la Fundación de este año. Foto: P. Ruiz.

El diploma a la conservación ha ido a para a Manuel Naveros
Ramos que posa junto a su familia. Foto: P. Ruiz.

Sandra García, delegada del Gobierno en Granada, durante su discurso tras la entrega de medallas a los galardonados. Foto: P. Ruiz.



Visitación Ortuzar, madre de Mireia Crispín, recoge
su premio en la modalidad. Foto: Pablo Ruiz.
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alhama de granada

Todos recalcaron su compromiso con
Alhama y toda su comarca

El patronato había aprobado
la concesión de Alhameño de
año a Federico Luis Ramos Es-
pejo, que no llegó a estar pre-
sente en el acto al encontrarse
en New York, y también por-
que manifestó rehusar el reco-
nocimiento, resaltado sus mé-
ritos y que proviene de familia
alhameña de músicos, men-
cionado al padre, al abuelo y al
bisabuelo, un reconocimiento
que desde el pasado, pasaba
por el presente y va hacia el fu-
turo por las cualidades de la
persona que, ha formado parte
de diferentes orquestas nacio-
nales e internacionales, en
Granada, Murcia, Cataluña, fi-
larmónica de Andalucía, or-
questa de Glasgow, Chicago,
desarrollando actualmente su
actividad en Estados Unidos. 

Comarcal del año, a la Plata-
forma por la terminación dela
carretera A-402, “decisión co-
raje y valentía”, fueron las pa-
labras con las que el presiden-
te del Patronato definió la cre-

ación de la Plataforma, un mo-
vimiento surgido, y como su
propio nombre indica, au-
nando esfuerzos, desde todos
los sectores sociales a este fin,
consiguiendo la unión comar-
cal de ciudadanos, empresa-
rios, asociaciones, etc., así
como los Ayuntamientos.

A una labor alhameña, por un
no alhameño, a Auxiliadora
García Moncayo, una fuengi-
roleña que entre 2011 y 2014,
periodo de su paso ocasional
por la ciudad. “Su labor ha de-
jado huella y es reconocida por
todos los alhameños”, dijo el
presidente, reconociendo que
es una auténtica alhameña
aunque ya no resida aquí, y
siempre va a permanecer su
talante de que se entregó en
cuerpo y alma a los discapaci-
tados del centro ocupacional
“El Lucero”, como una volun-
taria que más pareciera una
empleada del centro. 

A una labor alhameña, por un

Premiados de este año alhameño, a la Comparsa El Pi-
torreo, que en su segunda
etapa ha cumplido diez años en
el Carnaval, siendo todo un re-
ferente para su manteni-
miento, difusión y promoción
del mismo, así como por su ac-
tividad social, ya que el im-
porte que han recaudado con
sus actuaciones lo han destina-
dos a fines sociales y ayudas a
personas que han considerado
que lo necesitaban. El presi-
dente del Patronato destacó el
valor que tiene su esfuerzo
dándole al Carnaval una pro-
yección que trasciende lo an-
daluz, sabiendo conservar la
alegría, la generosidad y la tra-
dición. 

A una labor periodística, a Co-
marca de Alhama, un medio de
difusión gratuita que nacía en
abril de 2014, y que, pese a las
dificultades del sector de la
prensa impresa en la actuali-
dad, ha apostado por la co-
marca alhameña de manera
decidida, convirtiéndose en un
referente de participación de
todas las poblaciones que la in-
tegran. “Es una forma más de
vertebrar nuestra Comarca, en
tiempos en que cada día asisti-
mos a la desaparición de me-
dios de comunicación”, fueron
algunas de las palabras con las

que Andrés García valoraba la
importancia de este medio. 

Comarcal oriundo, al descen-
diente de personas que emigra-
ron y cuya labor sea meritoria,
a Mireia Crispín Ortuzar, que
desde 2011 realiza sus estudios
de doctorado en Física de Par-
tículas en la Universidad de
Oxford, siendo al mismo
tiempo investigadora del labo-
ratorio europeo de física de
partículas en Ginebra (CERN).
En estos días ha presentado su
tesis doctoral sobre búsqueda
de partículas supersimétricas
en el Gran Colisionador de Ha-
drones (LHC) del CERN. En los
últimos años ha recibido el
Premio Perkins (2012) y el Pre-
mio Winton (2014). Andrés
García destacó de la familia el
sentimiento de vinculación
hacia su tierra, así como el
magnífico curriculum y activi-
dad de la premiada. 

Al mejor expediente acadé-
mico del IES Alhama, a Juan
Antonio Pérez Rus, que finaliza
sus estudios con matrícula de
honor, y consigue un 13,3 de
nota en selectividad, lo que le
da oportunidad de poder elegir
la disciplina académica dese-
ada. Actualmente realiza sus
estudios universitarios en el

Grado de Ingeniera Electrónica
Industrial. Andrés destacó de
Juan Antonio su amor a su pue-
blo, Jayena, y a la Comarca, una
juventud como esta hará que
muchos tiempos perdidos se
vayan recuperando, continuó
el presidente. 

Diploma a la conservación, a
Manuel Naveros Ramos. Su in-
quietud por todo lo alhameño
le hace llegar a la concejalía de
medio ambiente en el periodo
2007 al 2011 donde, donde tra-
baja por el medio ambiente y la
conservación. Promovió el
Punto Limpio, la declaración
de los Tajos como monumento
natural de Andalucía, creó de
las jornadas ecoturística y la
ruta termal, premiada por su
alto valor en la conservación
del paisaje. Igualmente ha par-
ticipado en diversas asociacio-
nes locales sobre promoción y
conservación del medio am-
biente. Manolo tiene ese senti-
miento para observar que la
naturaleza es lo que nos inte-
resa a todos, y su saber ha
hecho no solamente la labor
que desarrolló en su vida pú-
blica, que ahora está dando sus
frutos, sino también el habér-
noslo sabido inculcar a los
demás, fueron algunas de las
palabras que le dirigió Andrés. 

Varios integrantes de la comparsa “El Pitorreo” posan con el reconocimiento. Durante el acto el
encargado de recogerlo fue Javier Molina, director del grupo. Foto: Pablo Ruiz.

Parte del equipo del periódico “Comarca de Alhama” que fue el ga-
lardonado en la modalidad de difusión comarcal. Foto: Pablo Ruiz.

Premio al mejor expediente académico del IES Alhama, a Juan Antonio
Pérez Rus, que posa junto a su familia. Foto: Pablo Ruiz.

Varios integrantes de la plafamorma de arreglo de la carretera A402,
entre los que están empresarios y autoridades políticas. Foto: P. Ruiz.

Auxiliadora García Moncayo, junto a su marido y vecinos, tras recibir
el premio a una labor alhameña de un no alhameño. Foto: P. Ruiz.
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Alhama tomada por las más diferentes
criaturas en el Domingo de Piñata 2015

Una gran afluencia de público,
máscaras y agrupaciones car-
navaleras provenientes de
todos los rincones convierten
el Domingo de Piñata en un
nuevo gran éxito de asistencia
y promoción del único Carna-
val Rural. Cuatro días, con sus
previas, de intenso alarde ima-
ginativo.
Desde cerca del mediodía los
visitantes, que acudieron a dis-
frutar de nuestro Carnaval, así
como los alhameños, pudieron
contemplar en todo su esplen-
dor ese espectáculo único en el
que todos somos a la par pú-
blico e intérpretes.
Calles y plazas llenas de gente
escuchando las murgas y com-
parsas locales, todo tipo de
máscaras, disfraces y parafer-
nalia carnavalesca era la nota
dominante en este domingo 22
de febrero en el cual nuestro
pueblo se transformaba un año
más en una atracción turística
de primer orden. Desde La
Plaza Duque de Mandas hasta
el Paseo del Cisne estuvieron
tomados por toda suerte de
criaturas surgidas de la imagi-
nación y la fantasía más deli-
rante; todo ello acompañado
de las interpretaciones de las
murgas y comparsas locales,
La Cueva, el Pitorreo, Escuela
de Altos vuelos y Los que falta-
ban (Loros yeyé) que en clave
de humor y sátira repasaban
con sus letras la actualidad
tanto local como nacional.
Esa fue la nota dominante du-
rante la mañana, nota a la que
por la tarde, a partir de las tres
en el Paseo del Cisne, se unió
las interpretaciones de sus
temas de las nueve agrupacio-
nes visitantes y las cuatro loca-
les que protagonizaron un
verdadero maratón musical y
carnavalero, presentado por
Noni Toro disfrazado de gue-
rrero medieval para la ocasión.
Esto en cuanto a los aspectos
artísticos de la jornada, los hu-
manos son la reconocida hos-
pitalidad de nuestras gentes
que en el carnaval se ve incre-
mentada de suerte que nadie
puede decir que es un extraño
en el Carnaval de Alhama.
La chirigota La Gran Sorpresa
del Carnaval iniciaba la serie de
interpretaciones que a lo largo
de toda la tarde, noche y ma-
drugada hacían de este pueblo
de la Comarca de Alhama el
centro de la diversión, la
juerga, el jolgorio y la imagina-
ción.

Calles y plazas llenas de gente escuchando las murgas y comparsas locales, todo
tipo de máscaras, disfraces y parafernalia carnavalesca para la fiestas del pueblo

ANTONIO GORDO
ALHAMA

El domingo de Piñata fue seguido por multitud de vecinos tanto en el día como durante la noche en la carpa donde actuaron los grupos de Carnaval. Foto: Prudencio Gordo.

Como sucede cada año, a los grupos locales se le suman las comparsas y
murgas que vienen desde distintos puntos de la provincia de Granada

Relación de agrupaciones par-
ticipantes visitantes:

- Chirigota la Gran sorpresa del
Carnaval, las Superwoman, de
Las Gabias.
- Chirigota las uvas de la infor-
tuna, de Montefrío.
- Comparsa Coro Las niñas, de
Granada.
- Chirigota Menta y Laurel, ga-
nadoras en Maracena.

- Coro Góspel Molotov, varias
proveniencias granadinas y
parte del extranjero.
- Agrupación carnavalera de
Mayores del Zaidín, “El año
que viene”.
- Comparsa La última guardia,
de Granada.
- Chirigota Estamos que nos
regalamos, del Padul.
- Chirigota La cena de los ma-
melucos, del Padul.

Esto en cuanto a gentes veni-
das de otras poblaciones de
nuestra provincia que dejaron
cada una de ellas un buen
sabor de boca en el numeroso
público que asistía a las inter-
pretaciones.

Murgas y comparsas locales:
- Comparsa del IES Alhama Es-
cuela de altos vuelos.
- Murga La cueva

- Los que faltaban Comparsa,
este año son los Loros yeyé
- Cerró la noche, la madrugada
y el carnaval 2015 El Pitorreo.

Un año más los alhameños
hemos demostrado y nos
hemos demostrado que la
guasa, la ironía, la imaginación
y el juego que son nuestro Car-
naval nos lo tomamos muy en
serio.

Agrupaciones carnavaleras de este año
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Tras la remodelación del go-
bierno de la Junta de Andalu-
cía, que conllevó el cese ce
Manuel Morales como dele-
gado de Fomento y el nombra-
miento de Francisco Ruz Dávi-
la que lo sustituye, se receló de
que este cambio pudiese afec-
tar a las obras de la carretera,
por lo que la Plataforma lo con-
vocó a una reunión para cono-
cer de primera mano su
predisposición al respecto.
El pasado viernes, día 13 de fe-
brero, tenía lugar la misma en
la sede de la Mancomunidad de
Municipios, sitio habitual en
este tipo de reuniones.
Ángeles Jiménez, alcaldesa de
Santa Cruz del Comercio y re-
presentante de la Plataforma
puso al delegado en anteceden-
tes de lo que la Plataforma es y
representa, a todos los munici-
pios, a todos los sectores eco-
nómicos y sociales y a todos los
partidos. Le agradeció la pre-
disposición mostrada, así
como la visita que había hecho
a las obras como visita previa a
esta reunión.
“Cuando llegué me encontré
con dos problemas; uno que no
era tal y otro que sí lo era”, dijo
el delegado, uno; el tema de la
tierra, y el otro el tema del
puente, en cuanto al tema de la
tierra ese problema es de la

contrata, por lo que los conce-
sionarios tuvieron que resol-
verlo, lo doy por resuelto y la
obra sigue. El otro sí es pro-
blema, el corrimiento de tie-
rras que se ha producido cerca
del puente nuevo de Santa Cruz
del Comercio, aunque no en el
mismo puente, pero es un tema
que hay que estabilizar y resol-
ver, de todas forma no va a
afectar a la obra en sí, ya que se
continuará con la misma, y
caso de no haber dinero para
ese imprevisto concreto lo
único que pasaría es que se ten-
dría que seguir pasando por
Santa Cruz del Comercio, pero
con el tramo de la carretera
acabado, aunque se espera
darle solución e este corri-
miento de tierra. No se va a
contemplar un modificado,
porque eso no sería viable,
pero sí como un imprevisto. A
mí me gustan las cosas claras,
y si tengo que venir dentro de
poco a deciros como va el tema
no tendré ningún inconve-
niente, dijo el delegado.

Tramo de Moraleda

Otro tramo que hay que acabar
es el tramo de Moraleda de Za-
fayona. Esta carretera soporta
mucho tráfico, y aunque en
este momento yo no puedo
prometer nada, sí me compro-
meto a que este otro trozo hay
que acabarlo en cuanto haya
dinero para hacerlo, y le doy
prioridad, va a ser la primera

Se reunió con la Plataforma el pasado viernes día 13 de febrero, y no solamente quiere terminar el
tramo actual en obras, también se comprometió a darle la máxima prioridad al tramo de Moraleda

JUAN CABEZAS
COMARCA

El delegado de Fomento asume los compromisos
para la terminación de la carretera A-402 

Ángeles Jiménez, portavoz de la plataforma A402, se reunió con el nuevo delegado de Fomento, Ruiz Dávila, junto al resto de repre-
sentantes políticos y empresariales de la comarca de Alhama. Foto: Juan Cabezas.

El programa Erasmus conecta a jóvenes
de cinco países con jóvenes de Alhama 

Una treintena de jóvenes, llega-
dos de Grecia, Italia, Turquía,
Moldavia y Croacia convivirán
durante una semana con jóve-
nes del municipio de Alhama,
"una gran oportunidad tanto
para los jóvenes que nos visi-
tan, como para los jóvenes de
Alhama, de conocer otras cul-
turas, de practicar otros idio-
mas, y de trabajar los lazos de
unión entre la juventud.
La delegada del Gobierno, San-
dra García, junto al coordina-
dor del Instituto Andaluz de la
Juventud, Guillermo Quero, las

diputada, Rosa Fuentes y Leti-
cia Moreno, visitaron Alhama
para dar la bienvenida a los 30
jóvenes participantes del pro-
grama Erasmus+, un programa
que ofrece a más de cuatro mi-
llones de europeos oportunida-
des de estudiar, formarse, ad-
quirir experiencia laboral y re-
alizar actividades de volunta-
riado en el extranjero.
Tras la bienvenida del alcalde y
las diputadas preentes María
Sandra García, como responsa-
ble del Gobierno andaluz en la
provincia aseguró que "desde
la Junta de Andalucía apoya-
mos e incentivamos y creemos
mucho en estos programa que
contribuyen a generar ciuda-
danía europea, una ciudadanía

REDACCIÓN
ALHAMA

formada, tolerante y conoce-
dora de los territorios y cos-
tumbres”.
Los jóvenes participantes pasa-
ron una semana en el munici-
pio de Alhama contando con
una apretada agenda de activi-
dades, entre las que destacan
visitas culturales para conocer
el patrimonio de la localidad,
así como de otros puntos de la
provincia. Cuentan también
con jornadas de convivencia
con jóvenes jameños y jame-
ñas, intercambios culturales,
sesiones y charlas de presenta-
ción de las distintas organiza-
ciones a las que representan,
entre otras muchas buscan fo-
mentar la cooperación y estre-
char los lazos de amistad.

en mis objetivos de las obras
que haya que hacer en Gra-
nada, dijo Ruiz Dávila.
Pablo Ariza preguntó si eso se
refería a los presupuestos de
2015, a lo que le respondió que
no, que en estos presupuestos
no estaba contemplado, pero
que a veces hay reajustes entre
diferentes partidas e incluso
consejerías, y que si hubiese al-
guno esta sería su prioridad.
Domingo Peula agradeció al
delegado que viniera a dar la
cara y a preocuparse también

por el tramo de Moraleda.

Desarrollo del Llano

Por su parte, la representante
de Zafarraya, Rosana Molina,
recordó al delegado la urgencia
que hay para el desarrollo del
Llano de Zafarraya y su indus-
tria agrícola, tanto las carrete-
ras que están por la parte
granadina como por la mala-
gueña, a lo que Ruiz Dávila dijo
que conoce el problema y que
conoce Zafarraya de cuando

empezó como ingeniero agró-
nomo, pero que ahora hay que
centrar los esfuerzos en los tra-
mos en obras para terminarlos.
Fue una reunión distendida, en
la que se le siguió dando un
voto de confianza al nuevo de-
legado, que mostró interés en
resolver estos temas, además
del compromiso que adquirió
con el tramo de Moraleda y,
como se ha mencionado, a reu-
nirse nuevamente cuando se le
requiera o tenga otra informa-
ción al respecto.

Pasaron una semana en la comarca conociendo el entorno
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El PSOE de Alhama barajaba
varios candidatos para concu-
rrir como cabeza de lista a las
próximas elecciones del 24 de
mayo de 2015, pero al final ha
sido Jorge Guerrero el que ha
conseguido aglutinar todos las
sensibilidades desde el propio
PSOE local, y eso se puso de
manifiesto en la asamblea que
se ha celebrado este viernes, 6
de febrero, y en la que ha con-
tado con todos los apoyos. 
Jorge Guerrero tiene 36 años,
es diplomado en Relaciones
Laborales por la Universidad
de Granada, gestiona una em-
presa que fue puesta como mo-
delo en la provincia, le
apasiona Alhama donde está
inmerso en las actividades so-
ciales, carnavaleras y deporti-
vas y lleva el gusanillo de la
política desde hace ocho años.

“Alhama espera al PSOE”

En una asamblea muy concu-
rrida, como era de esperar en
un acto como este, la mesa es-
taba presidida por un militante
histórico, Pepe Ina, que dio
paso al representante de la

única lista presentada, Jorge
Guerrero, el cual presentó a
quienes le acompañaban como
personas muy preparadas, con
el convencimiento de que se
ganarán las próximas eleccio-
nes municipales, haciendo una
breve presentación de los valo-
res personales y humanos de
cada uno de ellos, porque “Al-
hama está esperando al PSOE,
y me he rodeado de personas
honestas, preparadas y válidas,
como lo han demostrado en su
vida personal, profesional y
social. Yo no soy persona de
prometer, lo único que pro-
meto es trabajar, y a devolverle
la ilusión a los alhameños.”
Estas palabras podría resumir
la intervención de Jorge en la
defensa de lista que se presen-
taba para su aprobación, que,
pasada a votación no obtuvo
ningún voto en contra, por lo
que desde ese momento Jorge
Guerrero era ya el candidato
oficial del PSOE de Alhama.
Entre las intervenciones poste-
riores estuvieron la de Raquel
Ruiz, Secretaria de Organiza-
ción, número dos de la lista y
con experiencia como conce-
jala en la anterior legislatura,
quien animó a todos a trabajar
por Alhama, y en volcarse en
ganar las próximas elecciones.
Paco Escobedo, que con este
acto, y al acabar la legislatura

"Yo no soy persona de prometer, lo
único que prometo es trabajar, y
vamos a devolverle la ilusión a los
alhameños", Jorge Guerrero

REDACCIÓN
ALHAMA DE GRANADA

El PSOE de Alhama elige por aclamación a
Jorge Guerrero como candidato a la alcaldía 

Jorge Guerrero ha con-
seguido aglutinar todas
las sensibilidades des-
de el propio PSOE local
logrando la unidad

ya no estará en la política local,
en su intervención mostró su
total apoyo a la nueva candida-
tura, si bien lamentó que se de-
bería haber contado con algu-
nas otras personas que no figu-
ran, pero que lo importante
ahora era trabajar todos juntos
por conseguir los mejores re-
sultados, contando con él para
lo que haga falta.

Por su parte Sandra García
agradeció el trabajo realizado
en conformar una lista social
de personas tan válidas como
las que presenta el PSOE, di-
ciendo que no sobra ni falta
nadie, que están los que tienen
que estar en un trabajo ilusio-
nante por recuperar y ganar en
Alhama, para seguir con las po-
líticas sociales.

Integrantes
de la lista
socialista

En el acto también se dieron
a conocer los nombre que
acompañarán a Guerrero en
la candidatura. Serán, por
este orden, Raquel Ruiz Val-
derrama, Francisco Cazorla
Bonilla (Ventas  de Zafarraya)
Eva Navas Mancebo, Jorge Es-
pejo García, Óscar Sanz Nú-
ñez, Josefa Pérez Molina, 
Cristina García Sánchez, Ma-
nuel Naveros Ramos, Trini-
dad Ruiz del Barco, Silverio
Gálvez Morales, Lourdes Ne-
gro López, Juan Antonio Mar-
tín Palma, Francisca Bastida
López, Juan Francisco Alférez
Bastida y María Sandra Gar-
cía Martín.



En la tercera fiesta del
vino de Alhama se con-
sumieron más de 50
arrobas del caldo alha-
meño 
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Centenares de personas se lo pasan
diVINO en Alhama de Granada 

Si las matemáticas no fallan
ayer se repartieron en Alhama
de Granada más de cincuenta
arrobas del vino del terreno, o
lo que es lo mismo por encima
de los 800 litros del caldo alha-
meño. En esta iniciativa parti-
ciparon trece cosecheros
locales que de esta forma cola-
boraron con esta actividad
puesta en marcha en 2013 por
el alhameño y fotógrafo de
EFE, Miguel Ángel Molina que
desde sus inicios ha contado

El trabajo coordinando de los productores de vino del terreno de Alhama,
ACECAT y la organización de Miguel Ángel Molina logran un rotundo éxito 

ANTONIO ARENAS
ALHAMA

con el apoyo del ayuntamiento.
En esta edición el pregonero
fue el periodista Ezequiel Mar-
tínez quien previamente pre-
sentó su libro “Tierra y mar”
en el salón de actos. Como "ca-
tadora oficial" intervino su
compañera de Canal Sur, Caro-
lina Martín, que dedicó unas
emotivas palabras a la alha-
meña homenajeada en esta
ocasión, Juana Molina, coci-
nera y madre de los propieta-
rios del Restaurante 'El
Ventorro'.
Una gran candela junto a la
carpa levantada en el paseo del
Cisne recibía a los varios cen-
tenares de vecinos y visitantes

que pese a que empezaron a
caer copos de nieve no quisie-
ron perder la ocasión para de-
gustar los mostos de Antonia la
Moruna e hijos, Aranzada, La
Tana, por partida doble, Cor-
tijo Las Mimbres, El Chotero,
Lagar Cabezas, Lagar Vilanos,
Macahaquito, Manuel Cara, Ni-
colás Cubo Medina, Pedro Mo-
runo, Peñón de Barrena y Viña
Currilla. Para ello sólo era ne-
cesario adquirir un vaso de ce-
rámica por el importe de tres
euros, parte del mismo se des-
tinará a dotación de un vehí-
culo adaptado para los de
integrantes del Centro Ocupa-
cional 'El Lucero'. Como aperi-

tivo para estos mostos se ela-
boraron más de mil raciones
de comida (migas, setas,
jamón, choto,...) que se ofre-
cían junto a las chacinas y que-
sos alhameños El broche
musical lo puso la charanga
local 'A lo que salga' y la bodega
más votada por parte de los vi-
sitantes fue la de La Tana.

Gente de toda España

El concejal de Fiestas, Ángel
Muñoz se mostraba muy satis-
fecho por la respuesta de los vi-
sitantes, entre otros un
centenar de autocaravanistas
que ya participaron en la ante-

rior edición y unos setenta
miembros de los clubes de
Harley-Davidson de Málaga,
Marbella y Granada. Por todo
ello el edil de fiestas resalta "Al-
hama sigue apostando por la
promoción turística y añade
una nueva fiesta en rojo a su ca-
lendario festivo".

La periodista de Canal Sur, Carolina
Martín, ha sido este año la “cata-
dora oficial” de la Fiesta del Vino de
Alhama. Foto: Antonio Arenas.

El periodista Ezequiel
Martínez durante el pre-
gón de este año . 
Foto: Antonio Arenas.

Los organizadores de la Fiesta del Vino durante la jornada. Foto: Antonio Arenas.
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ARRIBA: Un brindis por la Fiesta del Vino de este año. Fotos: Antonio Arenas.
ABAJO: Como es habitual no faltaron las buenas viandas para acompañar al vino. 

Miguel Ángel Molina posa junto a los
anfitriones Ezequiel Martínez y Carolina
Martín. Foto: Antonio Arenas.

Ignacio Benítez presenta su candidatura
a rector de la Universidad de Jaén
El profesor alhameño espera dar "la respuesta adecuada
que requiere un nuevo tiempo" para la universidad

REDACCIÓN
ALHAMA

El catedrático de Derecho
Penal de la Universidad de
Jaén, el alhameño Ignacio F.
Benítez, ha presentado este
jueves su candidatura a rector
de esta institución con el obje-
tivo de "dar la respuesta ade-
cuada que requiere este nuevo
tiempo" con "retos y dificulta-
des" ante los que considera
fundamental "recuperar y acti-
var el espíritu universitario".
Así lo expone el propio candi-
dato en el vídeo, consultado
por Europa Press, que ha com-
partido en Internet para expo-
ner las razones por las que
quiere dirigir la UJA a partir del
próximo 10 de marzo, cuando
están convocadas las eleccio-
nes para escoger al sucesor de

Manuel Parras. En él, Benítez
dice ser "conocedor de la
enorme responsabilidad que
este paso supone" y lo asume
"con espíritu de servicio, pro-
greso y defensa de la universi-
dad pública", punto en el que
añade que la UJA se ha for-
mado "gracias al esfuerzo de
un personal comprometido
sobre el que se debe cimentar
un modelo de universidad más
eficiente, ágil y transparente".
Al hilo, señala que su candida-
tura tiene que ver con su tra-
yectoria docente,
investigadora y de gestión uni-
versitaria, dado que ha "reco-
rrido un largo camino en esta
universidad, siempre junto a
las personas", lo que le ha per-
mitido poseer un "conoci-
miento profundo" de la
institución, de su funciona-
miento y de los distintos colec-

tivos que la compone". "Eso
me permite ser consciente de
los retos y dificultades que
traviesa nuestra comunidad
universitaria, especialmente
de las jóvenes generaciones
de investigadores. Estoy se-
guro de que con ilusión y
confianza vamos a dar la res-
puesta adecuada que re-
quiere este nuevo tiempo",
destaca el catedrático. Y es
que, a su juicio, la UJA "nece-
sita y merece un cambio una
nueva forma de gestión
sobre la base de la autono-
mía universitaria", de ma-
nera que es el momento de
poner en marcha "un pro-
yecto presidido por el espí-
ritu universitario y centrado
en las personas". Debe tener,
además, una forma de go-
bierno "basada en el diálogo,
el debate de ideas y la perma-
nente búsqueda del con-
senso".  
"Es imprescindible renovar
la motivación, la ilusión, el
optimismo y el compromiso
del personal con la Universi-
dad; en definitiva recuperar
y activar el espíritu universi-
tario", expone para apuntar
como otros aspectos priori-
tarios de su candidatura la
creación de una oficina de
orientación y apoyo a la ca-
rrera profesional" .
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Más de treinta candelas había
inscritas en el ayuntamiento
para la recepción del vino del
terreno, la arena y la leña y es
que esta fiesta popular, que es-
tuvo perdida durante algún
tiempo y fue recuperada para
el pueblo, cala hondamente en
el sentir de las gentes de Al-
hama y su Comarca que, lle-
gado el dos de enero salen a la

calle a disfrutar del fuego de las
candelas, el calor de las mis-
mas, y de la amistad y la buena
vecindad y, todo es preciso, del
vino, el chocolate caliente, y las
más variadas viandas y dulces
con que mitigar el intenso frío
que hizo el dos de febrero.
Curiosamente si casi todas
nuestras fiestas tienen origen
en alguna celebración pagana
la fiesta de la Candelaria hunde
sus raíces en una antigua cos-
tumbre judía. La de presentar
las madres de un hijo varón al
neonato a los cuarenta días del

Ni el hecho de que fuese lunes, ni el frío o la llovizna impidieron a la gente de Alhama
disfrutar de una Candelaria intensa que se iniciaba en los colegios por la mañana

nacimiento en el templo y so-
meterse a ceremonias de puri-
ficación. La Candelaria lo que
celebra, pues, es la presenta-
ción de Jesús en el Templo y la
purificación de María, para los
creyentes, por supuesto. Para
los no creyentes es una antigua
tradición popular recuperada
dedicada al ocio y el regocijo.
Y con ese ánimo festivo nos
echemos a la calle a disfrutar
de la hospitalidad de cuantos
celebrantes había al lado de las
candelas que nos obsequiaron
con productos como tortas de

ANTONIO GORDO
ALHAMA

El intenso frío de esa noche se paliaba con el chocolate caliente que se degustó durante la fiesta. Foto: Prudencio Gordo.

Las candelas iluminaron
una noche desapacible 

masa fritas, magdalenas, cho-
colate y otras tentaciones culi-
narias en el recorrido que
hicimos que empezó en el Co-
legio del Callejón y concluyó
casi en la Plaza del Rey.

Para todas las edades

Y pudimos comprobar que las
ganas de pasárselo bien no en-
tiende de edades, sexos ni reli-
giones y que niños, adultos,
católicos y musulmanes, cre-
yentes y no creyentes compar-
tían candela en el Callejón y

que en todas partes las risas,
las coplas de candelaria y las
“mercias” en el “merceor” po-
nían buena cara al mal tiempo
y llenaban nuestras calles de
risas, sonrisas e incluso bailes,
que de todo hubo porque
cuando la gente de Alhama
dice que toca divertirse no hay
nada que nos pare.
De todo lo anteriormente ex-
puesto deja constancia el am-
plio reportaje fotográfico al
que este texto acompaña. Y es
que, una imagen vale más que
mil palabras. Pasen y vean.

Los niños fueron los que más disfrutaron de las candelas y los “merceores”. Foto: P. G..

La candela del AMPA
fue una de las que se
organizaron”. 
Foto: P. G..
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JOSE IGNACIO MOLINA
ALHAMA

El alhameño Lucius Blue le
mete mano a los ritmos del
electro latino con un tema que
va a hacer mover cinturas a los
jóvenes andaluces. 'Noche de
juego' es fruto de la colabora-
ción del dj almeriense Ness Na-
varro quien ha elaborado la
instrumental y ya han sido nú-

mero 1 en Radio Energy, la ca-
dena de música más escuchada
de Almería y Murcia.
Rafa, el Polvora o Lucius Blue,
distintos nombres para un ar-
tista que a su corta edad ha to-
cado diferentes y muy
contrastados estilos musicales.
Empezó hace ya años haciendo
rap en Bunker k 47, estilo que
ni mucho menos ha abando-
nado, de hecho trabaja en estos
momentos en numerosas
temas de hip-hop para 'Por el

Un año más se ofrecieron las más variadas viandas y dulces para completar la jornada. Foto: Prudencio Gordo. Las convesaciones en torno a la candela es otra arraigada tradición. Foto: Prudencio Gordo.

El artista alhameño Rafael Román
"Lucius Blue" lanza el tema
La canción electro latina 'Noche de juego' en colaboración con
Ness Navarro ha sido fichada por la discográfica Enjoy Music

Muro de Adriano'. Pasó tam-
bién por el pop, no hace mucho
se subía con los 'Popeyes' al es-
cenario de la 49 edición del
Festival de música de Andalu-
cía en Alhama y ahora se atreve
con el estilo que acapara nume-
rosos seguidores y que suena
en la mayoría de discotecas del
país, el electro-latino.

Disponible e I-tunes, spotify y
en youtube. Noche de juego -
Ness Navarro feat Lucius Blue

Compra en tu comarca ganaremos todos

Barranco del Aserradero s/n 1ª Planta
Alhama de Granada

Teléfono: 666 216 951
informacionacecat@gmail.com

www.acecat.es



16 COMARCA DE ALHAMA FEBRERO 2015

ALHAMA DE GRANADA

Hacía meses que no sabía nada
de él. Habíamos hablado por
teléfono un día a mitad de
otoño y quedado en que iría a
visitarle en primavera. Pero
Juan estaba bastante peor de lo
que yo imaginaba. Una fuerte
bronquitis lo tuvo hospitali-
zado más de un mes durante el
verano pasado y desde enton-
ces necesitaba de asistencia
respiratoria. Hacía pocos años
que tanto él como María ha-
bían abandonado la casita de
Banat donde les conocí, metida
entre las montañas que rodean
Tarascón sur Ariège, para mu-
darse a su otra casa de Cram-
pagna, un pueblito del valle
cercano a Foix, donde acaban
las montañas y hace menos
frío, más cerca del hospital y de
sus hijas.
Llevaba tiempo queriendo lla-
marles, por saludarles el año
nuevo y por saber como se en-
contraban. Una costumbre
que, con interrupciones, for-
maba parte de mi vida desde
que me crucé con ellos por vez
primera hace diez años, y que
tanto Juan como María apre-
ciaban mucho. Pero esta vez
tardé demasiado y cuando les
llamé este sábado 31 de enero,
su hija Emilia me dijo que ve-
nían de enterrar a Juan. Murió
el pasado jueves 29 de enero, a
las 12 horas. Se le paró el cora-
zón mientras escribía en el or-
denador, en una habitación
rodeado de sus libros y poe-
mas, de dibujos y fotos de su
Andalucía querida.
Juan Gutiérrez Arenas ha
muerto con 84 años, iba a cum-
plir 85 el doce de abril. El
mayor de los tres hijos de
Lucas Gutiérrez López, aquel
chófer socialista de Alhama de
Granada fusilado en las tapias
del cementerio de la capital
granadina en 1941, fue una per-
sona que dedicó los últimos
años de su vida a dar a conocer
su historia, la de su familia y la
de su pueblo. Consciente de ha-
berlo perdido casi todo tras la
derrota de 1939, la vida de Juan
y la de su familia estuvo mar-
cada por la lucha contra la mi-
seria a la que fueron condena-
dos todos aquellos que se ha-
bían organizado para desafiar
al injusto orden social domi-
nante en la comarca de Alhama
durante la II República, y que
además osaron plantar cara al
golpe de Estado fascista en el
verano de 1936. Juntos vivie-
ron la experiencia de la guerra,
la revolución y las colectivida-

des en Alhama de Granada y en
otros puntos del sudeste anda-
luz. Cuando dos años más
tarde volvieron al pueblo, tras
haber salido huyendo junto a
media población de las tropas
franquistas el invierno de 1937,
dejaron a su padre detenido en
la cárcel de Baza y empezaron
a comprender las dimensiones
de la derrota y del castigo con
que les obsequiaría el nuevo ré-
gimen los siguientes años.
Tuvo que esperar a la mayoría
de edad para dejar atrás aquel
mundo de hambre, enfermeda-
des, ignorancia y trabajos mal
pagados, de violencia contra la
gente de la Sierra y miedo a re-
cordar el pasado reciente y así
fue como llegó a Valencia en
1952, para descubrir que la
vida allí seguía siendo tan mi-
serable y oscura como en su
pueblo. En 1957 se montó en un
tren y se fue para Francia,
donde fijó su residencia el
resto de su vida y a donde le si-
guió María un año más tarde
desde su Sagunto natal donde
se habían conocido. Juan tenía
entonces 27 años y una capaci-
dad maravillosa para hacer
amigos y para aprender, algo
que mantuvo toda su vida.
Aprendió el oficio de albañil,
aprendió el francés, la apicul-
tura, la medicina natural y,
sobre todo, aprendió la histo-
ria de su padre y de los hom-
bres y mujeres de la generación
que perdió la guerra y la revo-
lución. Esa historia se la conta-
ron los refugiados catalanes,
aragoneses y andaluces que lle-
vaban ya décadas en Francia y
que descubrieron en Juan lo
que no veían en muchos otros
emigrantes españoles en la
Francia de finales de los cin-
cuenta: su rebeldía y su ham-
bre por saber.
Juan se vinculó instintivamente
al exilio libertario del Ariège, a
sus redes de ayuda mutua y a
sus encuentros y reuniones,
sobre todo en aquellas celebra-
ciones de cada 19 de julio,
cuando miles de refugiados lle-
naban autobuses para ir a Tou-
lousse a conmemorar el
aniversario de la revolución es-
pañola. Participó en la crea-
ción de asociaciones culturales
como la “Federico García
Lorca” en Tarascón y en innu-
merables iniciativas sociales y
culturales en la comarca del
Ariège. Era una persona muy
querida y no perdía la ocasión
de asistir junto a su inseparable
María, a cualquier evento que
se realizara en la zona para re-
cordar la guerra civil española,
el exilio o la resistencia antifas-
cista, con sus poemas y sus lar-
gas intervenciones, donde

Son de esas noticias que aunque te las esperas cuando sucede cae como un bombazo, igual
que aquellos que con sus ojos de niño aterrorizado pudo contemplar con siete u ocho años

ENRIQUE TUDELA
ALHAMA

Muere Juan Gutiérrez Arenas, el alhameño
que no quería que la historia se olvidase

denunciaba una y otra vez que
las cosas en España no habían
cambiado nada tras la muerte
de Franco y que ahora tenemos
un nuevo régimen. 
Les recuerdo, por eso, cenando
sopa y pan con queso al amor
de la lumbre en alguna de mis
visitas, mientras veíamos el
Canal Sur vía satélite en la ca-
sita de Banat, y comentábamos
lo mal que están las cosas en el
Sur, pero lo importante que es
saber defender la dignidad hu-
mana, reconocer las señales de
resistencia y no darse por ven-
cidos. 

Era una persona cargada de
amor y rabia por su tierra y por
su gente, pero sobre todo lo re-
cuerdo como una persona ena-
morada de la vida, de la
literatura, la poesía, el baile, el
humor, la amistad, la natura-
leza, de los animales y del
campo, cultivando una pe-
queña parcela cedida por el
cura al lado de la iglesia de
Banat, paseando con sus ca-
bras por las afueras del pueblo,
mientras recordaba en voz alta
los inviernos de la Sierra Te-
jeda y recitaba poemas y refra-
nes, chistes y anécdotas
antiguas de las gentes de su
pueblo, de Alhama de Granada.

Canto a Andalucía
Nosotros los andaluces
desde lejos te lloramos
y siempre te recordamos
y a tu sol, que allí reluce.

Pues si un día abandonamos
a esa tierra en que nacimos,
desde lejos te añoramos
con lágrimas y suspiros.

Allí nos dejemos amigos
amigos de nuestra infancia,
y amores que se han ido,
y perdido en la distancia.

Los amores que nacieron
allí, en nuestra adolescencia,
y que por ser los primeros,
en la vejez se recuerdan.

En aquella "hermosa tierra"
de la cual un día volamos, 
por culpa de la miseria, 

fuera de ella nos encontramos.

Juan Gutiérrez, 24
de julio de 2000.

En las fotos algunos momentos
de la intensa vida de Juan Gu-
tiérrez. Fotos: Redacción.

En la puerta de la
cárcel de Granada.
Fotos: Redacción.
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santa cruz del comercio

El día de Andalucía fue una jor-
nada multitudinaria en Santa
Cruz del Comercio. Además de
recordar el importante papel
que nuestra comunidad tiene
en España y Europa, desde el
Ayuntamiento se quiso progra-
mar una serie de actividades
para que los vecinos pudieran
aprovechar la ocasión para
pasar una magnífica jornada en
familia. “Querer Andalucía es
querer nuestro entorno y nues-
tro medio natural”, apuntó la
alcaldesa Ángeles Jiménez,
quien celebró una actividad
que pretendía concienciar a
todos los vecinos, especial-
mente a los más jóvenes, de la

MANOLO ÉCIJA
SANTA CRUZ 

Los vecinos de Santa Cruz celebra el
Día de Andalucía plantando árboles
Decenas de personas participa-
ron en una actividad que plantó
cientos de árboles y arbustos

importancia de plantar árboles
y cuidar nuestra naturaleza. De
este modo, decenas de perso-
nas participaron en una activi-
dad que plantó cientos de
árboles y arbustos en Santa
Cruz y que a partir de ahora,
“se pretende que cada uno
cuide y mime su ejemplar para
que crezca sano y fuerte, por lo
que se consigue además el
apego y la responsabilidad de
los niños y niñas que han par-
ticipado.

Para recobrar fuerzas tras la la-
boriosa mañana, el Ayunta-
miento invitó a todos los
vecinos a una suculenta co-
mida en la plaza del pueblo.
Momento este en el que se in-
tercambiaron experiencias en
torno al día de nuestra comu-
nidad autónoma.
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El pasado sábado 21 de febrero,
el AMPA San Antonio de Jayena
y La Asociación de Mujeres de
Jayena, celebraron en el salón
de usos múltiples Federico
García Lorca de la villa jaye-
nera,  una fiesta de carnaval.
Con el propósito de divertirse
y a la vez fomentar y conseguir
recuperar, así como consolidar
de alguna manera la vuelta de
la fiesta del carnaval en Jayena.
Por el módico precio de un
euro todo aquel que quiso pudo
disfrutar de la creatividad de
los niños, que exhibieron un
amplio abanico de disfraces
llenos de originalidad y gracia.
Igualmente las murgas de la
asociación de mujeres, divir-
tieron con su ironía y sar-
casmo, y sus originales y
punzantes coplillas, que todos
pudieron escuchar en un pasa-
calles de máscaras y disfraces.
Honrosa iniciativa esta, que de
alguna manera intenta hacer
resurgir esta fiesta popular, y
que merecería un apoyo insti-
tucional más comprometido.
La Asociación de Mujeres de Ja-
yena, ya lleva  abanderando el

JESÚS PÉREZ
JAYENA

Igualmente las murgas
de la asociación de mu-
jeres, divirtieron con su
ironía y sarcasmo, y sus
originales y  punzantes
coplillas dedicadas a su
pueblo y comarca

Jayena recupera
su carnaval
El AMPA San Antonio de Jayena y La Asociación de Mujeres
de Jayena, celebraron en el salón de usos múltiples García
Lorca de la villa jayenera,  una fiesta de carnaval

empeño, con altibajos de éxito,
varios años.

“Entierro de la zorra”

Tradición original y curiosa,
perdida y olvidada ya en Jayena
de este  tiempo de carnaval, es
la  conocida en la villa como
“entierro de la zorra”. Con este
rito los jayeneros daba fin al
carnaval, los más ancianos del
pueblo  lo recuerdan como algo
tradicional que desde siempre
se había venido realizando
como acto final carnavalesco.
Aunque para los jóvenes sea
prácticamente desconocida
esta práctica. Consiste esta
costumbre, en que dos perso-
nas,(en aquel tiempo normal-
mente hombres) uno
disfrazado de sacerdote (o cura
como se dice popularmente), y
otro de monaguillo iban pase-
ando un pellejo de zorro re-
lleno de paja simulando una
zorra enjaulada, que represen-
taba el mal, rociando agua con
una escupidera, o algún reci-
piente análogo, a modo de ace-
tre y un escobín de esparto
como hisopo, a todo el que se
les acercaba, mientras lloraban
y gritaban: "¡Qué lástima que se
ha muerto la zorrica!". Es posi-
ble que en tiempos más anti-
guos el paseo por las calles de
la zorra se hiciera con una
zorra y jaula reales. 

Procesión carnavalera

Todos los lugareños y visitan-
tes participaban  en una espe-
cie de  procesión, grotesca de
disfrazados  donde además del
cura y monaguillo, no faltaban
plañideras, frailes, y un largo
etcétera de personajes que lle-
naban de colorido el ambiente
del pueblo; todos llorándole
falsamente a la zorra. Al final
era enterrada la zorra y la
fiesta continuaba. 

En cierta forma es otra manera
de despedir el carnaval, bas-
tante original,  similar al entie-
rro de la sardina con el que se
despide el carnaval en otros lu-
gares. La costumbre del entie-
rro de la zorra, aún se
mantiene en muchos pueblos
de nuestra provincia, princi-
palmente de la zona de la Alpu-
jarra y Valle de Lecrín.
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Vanessa Gutiérrez Pérez, ha
sido en esta ocasión la candi-
data  elegida  por la agrupación
local del PSOE de Jayena, como
cabeza de lista que concurrirá
a las elecciones municipales
que tendrán lugar el próximo
veinticuatro de  mayo. Mujer
emprendedora casada y con
una hija. Tiene  32 años,  nacida
el 26 de noviembre de 1982, y
residente en Jayena. Es licen-
ciada en Ciencias Ambientales
por la Universidad de Granada,
especializada en Gestión y Ca-
lidad Ambiental, así como en
Desarrollo Ambiental del
Medio Rural. Ha trabajado
como técnico ambiental, en Al-
hama de Granada, y como mo-
nitora de educación y tiempo
libre en el Ayuntamiento de Ja-
yena. Mujer de espíritu lucha-
dor, honesto y combativo
también ha realizado siempre

REDACCIÓN
JAYENA

Vanessa Gutiérrez será la
candidata a la alcaldía de
Jayena por el PSOE
Esta mujer de espíritu luchador, honesto y combativo
tiene 32 años y es licenciada en Ciencias Ambientales

que ha tenido oportunidad la-
bores y trabajos en el entorno
agrícola como jornalera. Co-
noce pues muy bien y de pri-
mera mano la sociedad, cultura
y economía de su pueblo, pues
como todos sus vecinos  ha
curtido en propia carne la ex-
periencia ardua de vivir en un
entorno rural.
Con el vigor y la constancia que
le caracterizan, de corazón in-
quieto siempre ha mostrado
interés por la política y los pro-
blemas de su pueblo. Posee una
gran capacidad de trabajo, y un
gran sentido de la responsabi-
lidad. Vanessa espera aglutinar
un equilibrado equipo de tra-
bajo, que le acompañará en el
empeño y compromiso de lle-
var a su pueblo Jayena, hacia
un presente más próspero. 
Vanesa  nos cuenta: “he deci-
dido dar este paso porque
quiero implicarme activa-
mente, y con mi trabajo ayudar
a mejorar el futuro de mi pue-
blo. Creo que ya es tiempo de
regenerar, que los jóvenes del

pueblo nos involucremos, es
tiempo de luchar todos unidos
contra las desigualdades, pro-
mover las políticas sociales y
de desarrollo rural que tanta
falta le hace a nuestro munici-
pio. No soy persona de prome-
ter, sino de trabajar, no quiero
hacer mi programa electoral,
sino un programa electoral del
pueblo, participativo, en el que
todos los ciudadanos expresen
su opinión, un programa real,
que contenga las necesidades
de las personas, hecho para las
personas, y con las personas.
Por ello pretendo contactar
con todos los colectivos socia-
les del municipio, o con cual-
quiera que quiera aportar sus
ideas y colaboración, contará
por mi parte con mi máxima
atención y trasparencia, es mi
forma de entender las cosas,
para ello animo a todos mis ve-
cinos a participar expresando
sus inquietudes y necesidades
por y para Jayena, trasladándo-
melo personalmente, o en 
vanesajayena@hotmail.com.”
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VEN Y DISFRUTA
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JÁTAR

Vecinos y autoridades de Játar y toda la comarca celebran la denominación del pueblo como municipio independiente. Foto: Redacción.

Al obtener su independencia se convierte en el mu-
nicipio número 171 de la provincia de Granada 

Játar ya es municipio
independiente

Como era de esperar, tras tan-
tas gestiones, esfuerzos y
lucha, la satisfacción de los ve-
cinos de Játar es total, comen-
zando por la de su alcalde,
Francisco Martín y sus compa-
ñeros de  la ELA, quienes tan
excelente labor han venido
desarrollando en estos años
para que esta independencia
municipal sea una gran reali-
dad, por la que toda nuestra
Comarca felicita a Játar y sus
habitantes, sabiendo que ini-
cian una nueva etapa histórica
que, sin lugar a dudas ha de ser
fecunda en todos los órdenes.
La delegada del Gobierno de la
Junta de Andalucía, la alha-
meña Sandra García Martín,
como correspondía, ha efec-
tuado la primera visita institu-
cional al municipio de Játar,
tras su creación por el Consejo
de Gobierno andaluz el pasado
3 de febrero.
La delegada trasmitió a los ve-
cinos y a la Entidad Local Autó-
noma, presidida por Francisco
Martín, la felicitación de la
presidente y gobierno andaluz
por ver hecho realidad un sen-
timiento muy consolidado y
anhelado por la población.
También asistió a este encuen-
tro la alcaldesa del hasta ahora
municipio matriz de Arenas

del Rey, Francisca García Mo-
reno, así como la presidenta de
la ELA de Fornes, Ana Belén
Fernández.  Sandra García
Martin puso en valor la impor-
tancia del municipalismo como
administración más cercana a
la ciudadanía para conocer y
resolver los problemas, así
como para atender y prestar
los servicios que demandan los
vecinos.
Játar, inició los trámites de se-
gregación de Arenas del Rey,
como municipio matriz, en
2011, llevando varios años
constituido como Entidad
Local Autónoma (ELA), y no
cesando en su empeño por
con- seguir su independencia
como municipio, como du-
rante décadas lo fue.
Francisco Martín ha expresado
que el reconocimiento como
municipio es un triunfo de
todos los habitantes de Játar
porque ha sido una reivindica-
ción constante de la población.
Játar constituirá una gestora
dentro de tres meses para for-
malizar su independencia. Con
su declaración como munici-
pio, el próximo año dispondrá
de recursos financieros, ade-
más de los procedentes del PA-
TRICA de la Junta, para la
prestación de sus servicios.
Con este reconocimiento Játar
se convierte en el tercer muni-
cipio que lo consigue en esta le-
gislatura, junto a Valderrubio y
Dehesas Viejas.

JUAN CABEZAS
JÁTAR

“En él reconocemos el imprescindible papel que los ayuntamientos
tienen para el avance de la Democracia”, Sandra García

La Junta reconoce a Játar 
con la Bandera de Andalucía

El ayuntamiento de Játar re-
cibió una bandera por ser el
último municipio que ha al-
canzado una reivindicación
histórica al constituirse en

ayuntamiento, tras aprobar
el Consejo de Gobierno de la
Junta su segregación de Are-
nas del Rey. “En él reconoce-
mos el imprescindible papel

que los ayuntamientos tienen
para el avance de la Democra-
cia, el valor del municipa-
lismo y de la política local”,
asegura Sandra García.
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Pese a las bajas, por la coinci-
dencia del campeonato con el
Domingo de Piñata del Carna-
val de Alhama, se consiguieron

muy buenos resultados en las
diferentes categorías, en com-
petición valedera para el cam-
peonato de Andalucía a
celebrar próximamente en Se-
villa.
El Domingo de piñata fiesta
grande de Alhama, y los kara-
tekas representando a su pue-

ALHAMA-IPPON
ALHAMA

blo en una competición más,
cargada de bajas debido a Don
Carnal, el equipo de competi-
ción del club de karate Al-
hama-Ippon, con miembros de
Arenas del Rey y Alhama, no
tardaban en dar resultados ya
que Óscar y Silverio, en la mo-
dalidad de kumite, quedaban

Eloy Ruiz Fernández, de Arenas del
Rey, campeón de karate en Maracena
Este campeonato se enclava dentro del circuito provincial, en la modalidad de
katas, dio buenos resultados en las diferentes categorías

deportes

seleccionados para represen-
tarnos en el próximo campeo-
nato de Andalucía a celebrar en
Sevilla. Les quedan numerosos
entrenamientos de fin de se-
mana con todos los selecciona-
dos granadinos, pero son
conscientes de sus posibilida-
des y lo harán lo mejor posible.

Este campeonato se enclava
dentro del circuito provincial,
en la modalidad de katas, dio
buenos resultados en las dife-
rentes categorías, y sería a úl-
tima hora cuando también
nuestro competidor más vete-
rano, Silverio Gálvez Moyano,
acababa y conseguía pódium.
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PRÓXIMA APERTURA DE TEMPLE RECICLADOS

EL GRUPO VALENZUELA,
cuenta con más de 20 años en
el sector de la Obra Civil y Ser-
vicios Forestales. Se constituye
por las empresas HERRA-
MIENTAS Y VALENZUELA,
S.L. y REPOBLACIONES AN-
DALUCIA, SL.

El GRUPO VALENZUELA, se
ha preocupado desde su inicio
por asegurar el respeto por el
medio ambiente y la gestión de
Calidad, implantando un Sis-
tema de Gestión de Calidad,
Medio Ambiente y Prevención
Laboral conforme a las Norma-
tivas ISO 9001, ISO 14001 Y
OHSAS 18001.

El GRUPO VALENZUELA es-
pecialista en ejecución de obra
civil, canalizaciones eléctricas
de media y alta tensión y servi-
cios forestales, repoblaciones
y plantaciones forestales, tra-
tamientos silvícolas, aprove-
chamientos forestales, restau-
ración ambiental y paisajística,
restauración los hábitats y eco-
sistemas, acondicionamiento,
conservación y construcción
de caminos forestales, obras de
hidrología forestal, obras de
infraestructura en el medio na-
tural, prevención extinción de
incendios, obras de bioinge-

niería, cerramientos metáli-
cos, construcción y manteni-
miento de jardines.

HERRAMIENTAS Y VALEN-
ZUELA S.L., nace en el año
1993, Empresa especialista en
Movimientos de Tierra y ejecu-
ción de Obra Civil. Cuenta con
una larga experiencia profesio-
nal. Fijando su objetivo en la
correcta ejecución de los traba-
jos, esforzándose para resolver
de forma efectiva los proble-
mas de sus clientes, adoptando
las mejores técnicas que re-
quiera la ejecución.

REPOBLACONES ANDALU-
CIA S.L., este proyecto se des-
encadeno en el año 2009 como
consecuencia de la importan-
cia que estaba adquiriendo el
mantenimiento y conservación
del Medio Ambiente. Fue pio-
nero en Andalucía en la im-
plantación de nuevas tecnolo-
gías respetuosas con el Medio
Ambiente, con el objetivo de
ofrecer el mejor trabajo fores-
tal evitando la alteración e im-
pacto del entorno. De esta
manera se invierte en la adqui-
sición de la Retro-Araña, má-
quina revolucionaria en los
trabajos forestales y silvícolas.

En la actualidad el GRUPO VA-
LENZUELA ampliará su activi-
dad profesional con la
próxima apertura de una
Planta de Reciclaje de Residuos
de Construcción y Demolición,
denominada y presentada
como TEMPLE RECICLADOS. 

Este nuevo proyecto se des-
arrolla en el término municipal
de Alhama de Granada, provin-
cia de Granada, concretamente
en el Km 20 de la carretera A-
4155 Km, (Alhama – Salar).

La planta de reciclaje fabricará,
a partir del tratamiento de “es-
combros” procedentes de
obras de construcción, demo-
lición y residuos de fabrica-
ción, “áridos reciclados”, que
contaran con todas las garan-
tías técnicas necesarias para su
utilización, y competirán en
calidad/precio en los mercados
de materiales y áridos ya esta-
blecidos, para diversas aplica-
ciones, como por ejemplo
hormigón estructural, bases y
sub-bases de carreteras y ma-
terial de relleno
El objetivo de la Planta es la
reutilización de los residuos
procesados y la recuperación
de sustancias útiles para evitar
o reducir su vertido y con ello
ayudar amortiguar su impacto
ambiental. En esta línea, esta
planta contribuirá a conseguir;
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- La minimización del impacto
visual.
- Contribuirá a evitar el dete-
rioro del paisaje.
- Prevendrá la contaminación
de suelos y aguas.
- Ayudará a frenar el despilfa-
rro de los recursos naturales.
- Contribuirá al desarrollo de
una actividad sostenible en el
marco de las políticas energé-
ticas y medioambientales de la
Unión Europea.
- Y por último promoverá la
creación de empleo directo.

Desde el punto de vista socioe-
conómico, el desarrollo de la

actividad fundamentalmente
va a suponer para Alhama de
Granada una repercusión posi-
tiva en el municipio,  que se
materializará básicamente en
una generación de empleo - di-
recto e indirecto.

Con este nuevo proyecto el
GRUPO VALENZUELA, se
consolida como uno de los gru-
pos empresariales Alhameños,
que a lo largo de toda su trayec-
toria profesional se ha sensibi-
lizado y comprometido con el
cuidado y respeto al medioam-
biente.
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